
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CALIFICACIONES 2º TRIMESTRE 
A partir del día de hoy se encuentran disponibles en la plataforma las calificaciones correspondientes al 2º trimestre, usted 
podrá consultarlas en el Sistema de información Escolar dar click. Le recordamos no contar con adeudos para poder realizar 
al consulta. Ante cualquier duda o comentario, favor de comunicarse a la Coordinación. 

 
 
SPELLING BEE CONTEST 
Muchas felicidades a todos los estudiantes que participaron en este segundo Spelling Bee Contest del año.  La competencia 
estuvo muy reñida lo cual muestra la gran preparación y entusiasmo que demostraron en esta actividad .  Dar click en la 
imagen de abajo para ver la lista de los ganadores: 

 
TORNEO DE MATEMÁTICAS LIMATEJ 
El pasado viernes 19 de marzo se llevó a cabo el Torneo LIMATEJ  de Matemáticas de la Zona Escolar 06 convocado por la 
SEJ, en el cual participaron los alumnos José Pablo Ramírez Castillo, Santiago Montes Valdepeña, Daniel Mora Mutoh y David 
Peña Reyes. Resultando finalista  a la siguiente etapa David Peña Reyes. ¡Muchas felicidades a todos por su gran esfuerzo! 
Felicitamos a Miss Gladys Granados maestra titular de 5° y 6° asimismo agradecemos a los Padres de Familia por su valioso 
apoyo. 

 
 
PROYECTO 1° DE PRIMARIA  

Le compartimos que los alumnos de este grado presentaron el día de hoy su video sobre los temas “Hábitos de 
Higiene y Hábitos de Alimentación, en el cual demostraron de una forma divertida y creativa sus conocimientos. 

PRIMARIA 

MIÉRCOLES 24 MARZO 

https://www.opaz.edu.mx/sieweb/default.php


Felicitamos a los alumnos por su gran trabajo y agradecemos a los Padres de Familia por su valioso apoyo en la 
realización de esta actividad. 

 
 

 
PROYECTO DE ARTE- 5º DE PRIMARIA 
Los alumnos trabajarán sobre un video que invita a desarrollar su imaginación y creatividad relacionado con la pregunta ¿qué 
guardarías de la Primavera en un frasco?. El objetivo es la recreación de paisajes de la Primavera que al estudiante le 
despierten diversas emociones. 

 
 
TALLER DE MÚSICA 
Se continuará trabajando sobre el género de la ópera. En esta ocasión se presentará a los alumnos de Primaria Menor un 
corto video animado sobre “ El Fantasma de la ópera”. Posteriormente se comentará acerca de las diferentes tesituras de la 
voz. Los alumnos de Primaria Mayor realizarán un análisis de las diferentes voces y la vocalización a través de un corto video 
de la ópera “ Rusalka” del compositor Antonín Dvorák. 

 
 
 
INDEPENDENT READING 
Continuamos con el proyecto de lectura independiente en Inglés. Cada semana dentro de la plataforma Google Classroom 
en la sección “Resources”, el maestro publicará una lectura para practicar. Le sugerimos hacerlo en voz alta y por un periodo 
de 20 minutos diario. Al finalizar la lectura realice diferentes preguntas a su hijo(a) sobre la misma. Los títulos de esta semana 
son los siguientes: 

Grade Title 

Pre- First Animal Park 

First Grade Don´t Stumble 

Second Grade Fire Fighter! 

Third Grade The Spanish Club 

Fourth Grade Coyote School News 

Fifth Grade Hold the Flag High 

Sixth Grade Grandpa Joe and Jonas Salk 

 
INVITACIÓN FUNCIÓN DE TEATRO 
Les extendemos la invitación a presenciar la obra de teatro online “NEWTON”,  la cual consideramos muy educativa, y que 
se llevará a cabo este viernes 26 de marzo a las 8:00 p.m. La obra trata de la importancia de rescatar lo positivo ante 
situaciones inesperadas y adversas. Newton descubrió las Leyes de la Gravitación Universal en una época de pandemia. La 
obra es externa al colegio y tiene un costo de $80.00 por familia y se transmitirá por LIVE STREAMING. Para ver más detalles 
dar click en la siguiente imagen: 



 


